CURSO SEMIPRESENCIAL

PARTICIPACIÓN EN EJERCICIOS
DE INTERCOMPARACIÓN
DEL 12 28
ALY
16
DE
ABRIL
29
DE
JULIODE
DE2021
2020
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
FECHA Y HORARIO:

Del 12 al 16 de abril de 2021
HORARIO: 16:30 a 20:30 horas

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL (STREAMING)
DURACIÓN: 20 HORAS
* Presencial (Streaming):
Días 12, 13 y 14 de abril - 12 horas.
Las clases se impartirán en directo a través de l
a plataforma ZOOM.
* On-line (Campus Virtual):
Días 15 y 16 de abril - Duración 8 horas.

Realización de ejercicios prácticos y cuestionarios con
documentación del curso.

Será necesario que los alumnos dispongan de
acceso a internet, cámara web y micrófono
para interactuar a lo largo del curso.

PLAZAS: Será necesario un mínimo de 10
alumnos

PONENTE:
D. Bernardo Marín Romero
Licenciado en Química

Director de calidad y Responsable dpto.
Físico-Químico, Fitosoil Laboratorios S.L. (Cotecna)

PRECIOS:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 180€
Empresas: 200€
Precio General: 220 €*
* Precio para bonificación FUNDAE

MATRICÚLATE EN :
WWW.COLQUIMUR.ORG
FORMACIÓN
BONIFICABLE
El Colegio Oficial de Químicos de Murcia puede realizar
los trámites para lo bonificación a través de la Fundae.

El objetivo principal del curso es conocer los principios para la participación en ejercicios de
intercomparación en laboratorios de ensayo físico-químico.
• Se revisarán los diferentes tipos de programas de ensayos de aptitud disponibles y los criterios
de selección.
• Se describirá el uso que hacen los laboratorios de estos ejercicios, como interpreta el laboratorio
sus resultados y cómo evalúa al proveedor.
• Se describirán los requisitos que aplican al proveedor de los ejercicios (ISO 17043) y se revisarán
las directrices del diseño estadístico de los programas de aptitud, el análisis robusto de los datos,
la determinación del valor asignado y su incertidumbre estándar, los criterios de evaluación de
desempeño de los diferentes participantes que realiza el proveedor a partir de las estadísticas de
rendimiento, los métodos gráficos para describir estas puntuaciones (ISO 13528).
• Finalmente se verán ejemplos ilustrativos de evaluación de desempeño de los ejercicios por parte
del proveedor y la evaluación de los resultados que hace el propio laboratorio de su participación .
en el ejercicio y lo que hace sobre el servicio proporcionado por el proveedor.

PROGRAMA
1- Introducción y documentos de referencia.
2- Requisitos de participación, tipos de programas, selección de
esquemas y uso de los laboratorios de los ejercicios de aptitud.
3- Análisis e interpretación de los resultados de participación en ensayos
de aptitud por los participantes. Ejemplos de evaluación de la
participación de los laboratorios.
4- Requisitos del proveedor de programas de intercomparación.
ISO 17043.
5- Diseño estadístico, determinación del valor asignado, incertidumbre
estándar, criterios de desempeño, estadísticas de desempeño,
estadísticas de rendimiento y métodos gráficos. ISO 13528.
6- Análisis robusto.
7- Ejemplos ilustrativos.
PARA MÁS INFORMACIÓN
www.colquimur.org
968 907021 / 868 887436
colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

